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EVENTOS
14AS JORNADAS PROYECTOS EMPRESARIALES UNIVERSITARIOS
14 de Mayo

Alumnos de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos presentarán 4 proyectos
empresariales que han sido tutorizados por personal del Centro Municipal de Empresas. +info

JORNADAS GRATUITAS PRODINTEC
15 de Mayo

"Herramientas de Innovación: un apoyo en el diseño de nuevos productos": abundará en los beneficios de la
utilización de herramientas de innovación en los procesos de diseño de nuevos productos. +info
17 de Mayo
“Fabricación aditiva: una tecnología al servicio del diseño": de interés para las empresas creativas a las que

dicho método de fabricación permite aportar flexibilidad, personalización y exclusividad a sus diseños. +info

TALLER PRESENTACIÓN AYUDAS REVITALIZACIÓN PEQUEÑO COMERCIO DE GIJÓN
15 de Mayo

La Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño organiza junto con el Centro Municipal de Empresas de Gijón
este Taller de Comercio en la Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos de la FIDMA. +info

CHARLA " VIGILANCIA ESTRATÉGICA PARA LA DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO"
16 de Mayo

La Asociación AEI Cultura y Ocio de Asturias y el Centro SAT organizan este taller gratuito de dos horas de
duración en las instalaciones CRISTASA del Centro Municipal de Empresas de Gijón. +info

TALLER IMPULSATIC: "CÓMO CREAR UNA LEAN START-UP"
17 de Mayo

Este taller está organizado por ImpulsaTIC con al apoyo del Centro Municipal de Empresas de Gijón y el
ponente es Carlos Fernández Fuente, fundador de Inxeniu. +info

VI PREMIO TREELOGIC AL ESPÍRITU INNOVADOR
17 de Mayo

Acto de entrega de este premio en el Hotel Ayre Oviedo. Edificio Calatrava. Oviedo. +info
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CONVOCATORIAS
WESTARTUP
Inscripciones abiertas para este evento patrocinado y financiado por el CME, tendrá lugar durante el fin de
semana los días 25, 26 y 27 de mayo en las instalaciones del Edificio Asturias del PCTG. +info

FÓRUM IMPULSA 2012
La Fundación Príncipe de Girona organiza este foro el 29 de junio de 2012 en el Palacio de Congresos de esa
ciudad. En él aglutina en un solo espacio una selección de experiencias a escala global con el objetivo de
identificar las mejores prácticas para el desarrollo de talentos emprendedores tempranos. +info

FERIA SIMO 2012
Esta feria se celebrará entre el 25 y el 27 de septiembre. Actualmente se encuentra abierta la solicitud de
espacios para participar en la misma. +info

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
Se encuentra abierta la convocatoria de estas ayudas que el Ayuntamiento de Gijón pone a disposición de
las empresas interesadas en contratar personal hasta el 31 de octubre de 2012. +info

SPEEDDATING EVERIS DIGITAL
Tendrá lugar el 31 de mayo en su sede de Madrid. Cada proyecto dispondrá de 4 minutos para presentar su
startup a cada inversor. +info

BIOSPAIN 2012 EN BILBAO
Se celebrará del 19 al 21 de Septiembre. Las empresas instaladas en las residencias del CME interesadas en
asistir como expositoras, gozarán de un 10% de descuento en su inscripción, hasta el 15 de mayo. +info

CURSO MEDICIÓN DE RUIDO Y TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Organizado por ASOCAS, tendrá lugar los días 21 y 22 de mayo, con un total de 8 horas de duración. +info

VENTAJAS PARA EMPRESAS QUE SE INSTALEN EN GRAN BRETAÑA
El Departamento Comercial de la Embajada del Reino Unido en España con la ayuda de KPMG, está
desarrollando un proyecto para la atracción de inversiones españolas a Reino Unido. +info

CURSOS CLUB ASTURIANO DE LA CALIDAD EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
IMPLANTACIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN RSE EN LA EMPRESA, 10 horas, 21 al 23 de mayo. +info
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN RSE EN LA EMPRESA, 14 horas, 6 y 11 de junio. +info

Boletín Semanal Centro Municipal de Empresas de Gijón, S.A.
Nº 48 – 11 de Mayo de 2012

http://innovacion.gijon.es
Síguenos en:
Blog

NOTICIAS
INDUSTRIA ABRIRÁ EN MAYO UNA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE I+D+I
Con una dotación de 50 millones de euros en subvenciones y 500 millones de euros en créditos. Está
previsto que la convocatoria se abra en la segunda quincena de mayo y se cierre a finales de junio. +info

TROCOBANK: UN SISTEMA DE CRÉDITO ALTERNATIVO
Sistema alternativo de crédito basado en la solidaridad y la colaboración entre empresarios. Nace para
ayudar a las empresas a mantener su actividad económica accediendo a financiación al margen del circuito
bancario tradicional. +info

CIDIPLUS
Cidiplus Biomed es la Comunidad 2.0 en donde todo tipo de profesionales relacionados con el ámbito de la
I+D+i Biomédica pueden conectar y compartir información de interés. +info

STARTUP SPAIN
Resumen de la conferencia celebrada en Madrid y al que asistieron más de 500 emprendedores. +info

REDES SOCIALES PARA “VENDER” TU EMPRESA
Las oportunidades que te brindan los ‘social media’ pasan por el acceso a un público interesado en tu
compañía y una gran capacidad para enganchar al cliente. +info

